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FORANIAS
RESPONSABLES DE ANIMAR
• ZIMAPAN: P. RAUL PEREZ

• IXMIQUILPAN: P JUAN JOSÉ MOCIÑO

• HUICHAPAN: P. VICTOR M. CASTILLO

• PROGRESO: P. FRANCISCO MTZ HDZ

• TLAXCOAPAN: P. FLAVIO

• TULA: PABLO MEZA Y FRANK BALLESTEROS

• TEPEJI: MIGUEL ANGEL  RANGEL



DIMENSIONES DE LA PASTORAL SOCIAL
1. MOVILIDAD HUMANA:  P. VICTOR M. CASTILLO

2. CARITAS:     P. VICTOR M. CASTILLO
3. PENITENCIARIA CATÓLICA: CLEMENTE MENDOZA

4. LABORAL: A) ECONOMÍA SOLIDARIA: FRANCISCO MTZ
5. B) CUIDADO INTEGRAL DE LA CREACIÓN: CEBS

6. SALUD POPULAR – CEBS: MARGARITA AMBROCIO Y 
FABIOLA CRUZ

7. FE Y COMPROMISO SOCIAL: FRANCISCO MTZ

SESIÓN DEL EQUIPO DIOCESANO: C/2 MESES, 2do viernes



OBJETIVO DIOCESANO: Recomenzar desde . . .
OBJETIVOS DE LA PASTORAL SOCIAL

A) PROVINCIA: Animar, compartir y renovar solidaria y subsidiariamente procesos de
Pastoral Social en sus diversas Dimensiones, en la Provincia Eclesiástica de Hidalgo, para que el
Reino de Dios se manifieste en la globalización práctica de la Caridad y de la Justicia Social.

B) DIOCESIS DE TULA: Dinamizar la Pastoral Social a partir de sus
diversas dimensiones, siguiendo las directrices de Aparecida, para que el Reino
de Dios se manifieste en la práctica de la caridad y la justicia social.

URGENCIA DIOCESANA
OPCIÓN POR LOS POBRES Y EXCLUIDOS

Construir una Iglesia incluyente, pobre y samaritana que promueva y despierte la 
conciencia social y el anuncio del Evangelio hacia un mundo más justo y fraterno.



¿QUIENES SON LOS POBRES? (D.A. 402)
• (393) “Los rostros sufrientes de los pobres son rostros sufrientes de
Cristo”
• (402).. “La globalización hace emerger en nuestros pueblos, nuevos
rostros de pobres y nuevos excluidos: los migrantes, las víctimas de la
violencia, desplazados y refugiados, víctimas del tráfico de personas y
secuestros, desaparecidos, enfermos de VIH y de enfermedades
endémicas, tóxicodependientes, adultos mayores, niños y niñas que son
víctimas de la prostitución, pornografía y violencia o del trabajo infantil,
mujeres maltratadas, víctimas de la exclusión y del tráfico para la
explotación sexual, personas con capacidades diferentes, grandes grupos
de desempleados/as, los excluidos por el analfabetismo tecnológico, las
personas que viven en la calle de las grandes urbes, los indígenas y
afrodescendientes, campesinos sin tierra y los mineros. . . . .



La realidad de los pobres en Hidalgo 2019
indicador HIDALGO PAÍS

Población Número de personas 3,050,720 126,577,69
Pobreza Población en pobreza  50.6% 43.6%

Multidimensional Población en pobreza moderada 

Población en pobreza extrema 

Población vulnerable por carencias 

Población vulnerable por ingresos 

Población no pobre y no vulnerable

42.6%

8.0%

31.9%

4.7%

12.8%

35.9%

7.6%

26.8%

7.0%

22.6%

Rezago social Grado de rezago social Alto N.A
Zona de Atención 
Prioritaria

Rurales

Urbanas

26

543

1,115

22,621



La realidad de los pobres en Hidalgo 2019
• Según el Informe anual sobre la situación de pobreza y
rezago social 2019, de las más de 3 millones de personas
que radican en Hidalgo, 50.6 por ciento viven en
pobreza, de las cuales el 31.9 por ciento es vulnerable
por carencias, por lo que la entidad presenta un alto
grado de rezago social(Coneval).

• En el caso de Hidalgo, el informe detalla 26 zonas rurales
y 543 urbanas de atención prioritaria, con un rezago
social alto. Del 50.6 por ciento de población en pobreza,
42.6 por ciento presenta pobreza moderada y 8 por
ciento pobreza extrema.



Foranía de 
Zimapán

Pastoral Social  



Fortalezas

• Formación de los agentes de pastoral.
• Fomentación de la conciencia ecológica en las parroquias 
• Incremento de la pastoral con niños, adolecentes y jóvenes 



Debilidades 

• Desconocimiento de la doctrina social en su plenitud 
• Falta de compromiso por el equipo de la Foranía 
• Indiferncia a las necesidades de los mas pobres 



FORANÍA  Tlaxcoapan
Dimensión 

Humanitaria



Fortalezas 

-Una iglesia 
Samaritana e 

influyente

-La espiritualidad 
social basada en el 

evangelio

-La formación de 
lideres



Integrantes por parroquia

Atotonilco _________ 10
Tlaxcoapan_________0
Tlahuelilpan________ 1
Ajacuba.     __________1
Tetepango __________3
Atitalaquia _________1
Vito   ______________0



PASORAL  SOCIAL    FORANIA huichapan
ACCIONES A FAVOR DE LOS POBRES

Capacitación comunidades de origen “proyectos productivos”.   SJM.



Visitas  a  los 
cerezos, 

celebraciones 
eucarísticas 
compartir  

alimento físico  y 
espiritual.



Se retiro de los 
arboles la plaga del 

eno motita o 
pachtle

Conferencia 
“productos tóxicos en el hogar”     

Se  promovió  que los  niños de 
confirmación  y  comunión  plantaran un 
árbol  de guayaba.

Dejando Huella

Realización de periódicos murales  para concientizar  sobre 
“contaminación  por uso de bolsas de plástico”

“contaminación  con el unicel   y   campaña  para no usar desechable en reuniones, fiestas y eventos”
“Importancia de las abejas”



Se lleva alimentos a Taxadho 

Promover el rescate  de las plantas medicinales y sus usos “FARMACIA  VIVIENTE”

Cultivo saludable para una vida saludable 
“Manejo  Inocuo Agroalimentario”

PARTICIPACION EN 
TALLERES DE SALUD 

DIOCESANO

Composta 



FORANIA DE PROGRESO
• Inspirados en el marco doctrinal del VI PDP: 4.5 Iglesia al servicio de la 

vida plena
• Del n 106 al 120, LA IGLESIA ANIMADA POR UNA PASTORAL SOCIAL

ESTRUCTURADA, ORGÁNICA E INTEGRAL, tiene la importante misión de
defender, cuidar y promover la vida en todas sus expresiones.
• RETOMANDO LOS COMPROMISOS DE LA ASAMBLEA DIOCESANA DE 2018:
B) Opción por una Iglesia samaritana compasiva y misericordiosa con una 
opción preferencial por los pobres.
• Compromiso pastoral:
• Realizar con efectividad y creatividad una pastoral social integral, en los

diferentes ámbitos eclesiales, el compromiso de hacer una Iglesia pobre
para los pobres (EG198), que descubra, recoja, sane y acompañe a los
tirados en el camino. (PGP E, a)



¿QUÉ HICIMOS?
• REUNION DE FORMACIÓN MENSUAL CON LA MAYOR PARTE DE LAS 

PARROQUIAS DE LA FORANÍA
• ESTUDIO DE LA DSI
• ATENCIÓN ESPIRITUAL Y MATERIAL DE LOS INTERNOS EN LA CARCEL DE 

MIXQUIAHUALA, CADA MES.
• COLABORACIÓN PERMANENTE A LA CASA DEL MIGRANTE DE BOJAY
• CENA CALIENTE A FAMILIARES DE ENFERMOS EN LOS HOSPITALES DE 

CITALARGA Y TULA.
• AYUDA HUMANITARIA A FAMILIAS AFECTADAS POR LA TRAGEDIA EN 

TLAHUELILPAN
ENCUENTRO DIOCESANO DE PASTORAL SOCIAL EN TEZONTEPEC Y TIANGUIS 
SOLIDARIO



¿QUÉ NOS FALTA POR HACER?
• INTEGRAR A LA PROGRAMACIÓN DE FORANIA A TODAS LAS 

PARROQUIAS
• COMPRENSIÓN Y FORMACIÓN EN PASTORAL SOCIAL
• HACER PROCESOS CON INSIDENCIA EN LO SOCIAL
• FORMACIÓN DE AGENTES DE PASTORAL CON COMPROMISO QUE 

SUPERE EL CLERICALISMO
• SUPERAR EL ESPIRITUALISMO DE LA FE, LOGRAR UNA IGLESIA EN 

SALIDA.
• FORMAR COMUNIDADES DE DISCÍPULOS MISIONEROS AL SERVICIO 

DEL REINO.
• COMPROMISO PERSONAL Y COMUNITARIO DEL CUIDADO INTEGRAL 

DE LA CREACIÓN



CARITAS y PASTORAL DE LA MOVILIDAD HUMANA

ALGUNOS LOGROS 2019

P. Víctor Manuel Castillo V.

18 noviembre 2019



1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

1. Se tuvo una celebración Eucarística con el Sr. Obispo y los
agentes de pastoral de Caritas, para presentar la Planeación
Estratégica y dar gracias por la nueva etapa de Caritas Tula.

2. Se inauguró la oficina de atención de Caritas en Tula.
3. Se formó la Mesa Directiva de la AC.



2. PASTORAL DE LOS ENFERMOS/ADULTOS MAYORES
ü 8 Parroquias hacen apostolado de enfermos y adultos mayores.
ü 4 Parroquias visitan y llevan alimentos a familiares de enfermos en hospitales.
ü Se instalaron 2 mini comedores para asistir a los enfermos y familiares que van al

centros de salud.
ü Se ha formado y consolidado el Proyecto de la Farmacia Viviente como forma de

apoyar a la medicina alternativa.
ü Se han desarrollado 4 Talleres de Nutrición en 4 Parroquias.
ü 6 Parroquias llevan a los niños a las visitas a enfermos y algunas a las visitas

pastorales en hospitales (se lleva comida).
ü Se tuvieron 2 ferias de la salud para atender a las comunidades.



3. PASTORAL DE LA MOVILIDAD HUMANA (MIGRANTES-REFUGIADOS)

ü Se cuenta con 2 albergues mejor formados y con mejor infraestructura para tender a migrantes
(Huichapan cuenta mayores voluntarios, con luz, se tiene lavadora y estufa nueva).

ü Atención a más de 5 mil migrantes en los 2 albergues de la Diócesis (2019).
ü 7 Parroquias llevan alimentos y ropa a los albergues de migrantes en la Diócesis.
ü Se ha trabajado fuertemente en el año en la sensibilización a parroquias y comunidades:

§ Caminata del Migrante Interno y transmigrante en comunidades de la Diócesis.
§ Celebración del día de Migrante en la Iglesia Católica (Población/Agentes).
§ Viacrucis del Migrante en albergues y parroquias.
§ Encuentros de agentes de Pastoral del Migrante y Caritas Pastoral Social en Diócesis de Tula.
§ Formaciones en comunidades de origen sobre el tema de la migración de origen y tránsito.
§ Trabajo con 700 niños de la catequesis sobre la migración en sus familias.

ü Apoyo material y acompañmiento pastoral a familias de migrantes agrícolas internos que llegan a
la Diócesis (Por 5 meses).



4. PASTORAL DE LOS POBRES/ENCARCELADOS

q6 Parroquias entregan mensualmente alrededor de 50 despensas para familias
pobres.

q4 Parroquias han desarrollado la semana de la caridad con las familias pobres.
q4 Parroquias van a visitar a personas encarceladas:

§ Se les escucha.
§ Se tiene la celebración Eucarística.
§ La hora santa y el rosario.
§ se les confiesa.
§ Se les dan algunas formaciones y se comparte los alimentos.



5. PASTORAL COMUNIDADES DE 
ORIGEN/ECOLOGÍA/ECONOMIA SOLIDARIA

1. Se tienen 2 cajas de ahorro funcionado en las comunidades.
2. Se tienen 2 grupos de salud emocional en las comunidades.
3. 4 proyectos productivos se están impulsando en la Diócesis desde las Comunidades

de Origen.
4. 7 Proyectos sociales impulsados en las comunidades de origen.
5. 3 Comunidades tienen el proyecto de huertos orgánicos.
6. 2 Encuentro de Comunidades de origen de migrantes en la Diócesis.
7. Se llevó a cabo un Taller sobre Desastres en la Diócesis.
8. Se realizó un Taller sobre lo que destruye el medio ambiente y afecta la salud desde

casa.
9. Se llevó a cabo un Taller sobre Ecología Integral.
10.En 4 Parroquias han estado concientizando sobre el no uso de plásticos, el reciclaje

de la basura y el uso de platos, vasos y cubiertos no desechables.
11.Diagnóstico piloto en la Comunidad de San Pablo, para el trabajo de reconstrucción

del tejido social y la violencia en las comunidades de la Diócesis.



GRACIAS
Ser amig@ de los pobres nos hace amig@s de Dios



Dimensión: Salud Popular



Acción programada como dimensión:

1.- PROMOVER LA 
MEDICINA 

TRADICIONAL 
PARA AYUDAR A 

MEJORAR LA 
SALUD PERSONAL 
Y COMUNITARIA

Capacitación y 
Formación de Equipos 
de Salud Popular en 

Parroquias de la Diócesis

Participar  en el V 
Encuentro Nacional de 
Salud Popular de CEB

Elaborar productos para 
la salud 



Acción programada como dimensión:

2.- EXPRESAR EL 
AMOR DE DIOS, 

en NUESTRO 
SERVICIO DE 

ATENCIÓN A LOS 
ENFERMOS, PARA 

AYUDARLES A 
RECUPERAR LA SALUD 

Y LA VIDA

Ofrecer productos que 
brinden beneficios a la 

Salud

Ofrecer consulta, 
diagnóstico y tratamiento 

de manera natural

Participar en eventos de 
Salud, Asambleas, 

Jornadas y Tianguis 
Solidarios 



En que parroquias estamos y cuántos 
somos:

• PARROQUIAS:
• SAN NICOLAS/ IXMIQUILPAN/ 

ORIZABITA
• TECOZAUTLA
• ALFAJAYUCAN
• CHAPANTONGO
• NOPALA
• TEZONTEPEC
• PROGRESO/ SAN ANTONIO/ 

AJACUBA

• EN PROMEDIO 
SOMOS 40 
PERSONAS



FRUTOS DEL EQUIPO DIOCESANO 
DE SALUD DE CEB

• FORMACIÓN DE EQUIPOS DE SALUD 
PARROQUIALES EN LA DIÓCESIS
• PARTICIPACIÓN  Y CAPACITACIÓN EN ENCUENTROS 

DE PROVINCIA Y NACIONALES DE SALUD POPULAR
• SE HAN OBTENIDO BECAS POR PARTE DE

CHAPINGO/TZAPIN
• SE HA APRENDIDO A CUIDAR LA SALUD DE

MANERA INTEGRAL Y PREVENTIVA
• FUIMOS SEDE DEL IV ENCUENTRO NACIONAL DE

SALUD POPULAR DE CEBMX
• SE HA PARTICIPADO EN LA ASAMBLEA DIOCESANA, 

JORNADA DE LOS POBRES, TIANGUIS SOLIDARIOS, 
EVENTOS EN LA UNAM Y REUNIONES DE SALUD 
TRADICIONAL



DIMENSIÓN LABORAL: ECO-SOL
• INSPIRACIÓN DESDE EL VI PDP.

• 110. Acompañar a los trabajadores en su vida, en los
lugares de trabajo, en sindicatos, asociaciones
escolares y de recreación; Urge luchar contra el
desempleo y subempleo apoyando alternativas de
proyectos productivos, así como una Economía
Solidaria: agricultura familiar, agroecología,
consumo Solidario, seguridad alimentaria, redes de
intercambio, acceso al crédito popular (fondo
solidario), trabajo colectivo, búsqueda del
desarrollo sustentable y Solidario.



¿Qué hemos hecho?
• Promovido proyectos productivos en economía
solidaria
• Los tianguis como propuesta de que se puede
hacer algo en grande
• Promovido la salud alternativa
• Nuestros proyectos son con responsabilidad y
cuidando el medio ambiente
• Nuestro proyecto es utópico, nos guía y alienta a
caminar hacia una realidad distinta, hacer posible
el Reino inaugurado por Jesús de Nazaret.
• Desde aquí que estamos convencidos que una
clave de conciencia para hacer operativa la utopía
del Reino es por medio de las Comunidades
Eclesiales de Base.



TRUEQUE Y COMERCIO JUSTO



¿Qué nos falta por hacer?
• Seguir concientizando que desde la fe tenemos un compromiso social
• Que el Reino que anuncio Jesús de Nazaret sigue interpelando nuestra fe
• Ofrecer resultados que convenzan a cada parroquia para que se involucren 

en la transformación de su entorno.
• Concretizar alianzas en red para el intercambio de productos y hacer

realidad la solidaridad que predicamos.
• Tener más agentes de pastoral desde las CEBs que sean críticos ante la fe y 

la sociedad.
• Ofrecer formación sólida en DSI que ilumine el quehacer de los laicos en la 

transformación de la sociedad



CONSOLIDAR LA RED CON LA PROVINCIA



Fe y Compromiso Social
• INSPIRACION DEL VI PDP

•115. Incentivar la participación social y política de
los cristianos en los diversos niveles de formación y
acción concreta: consejos de derechos, uniéndose
a otras iniciativas, campañas y movimientos que
buscan realizar la convivencia pacífica en la
sociedad marcada por la violencia; Ante la crisis
de democracia representativa urge la colaboración
de la Iglesia en el fortalecimiento de la sociedad
civil.



¿QUÉ HEMOS HECHO?
• TALLERES DE TRANSFORMACIÓN DEL
ENTORNO

• ATENCIÓN A LA EMERGENCIA DE
“TLAHUELILPAN”, SE FORMA UN GRUPO DE 9
AGENTES PARA “CIRCULOS DE ESCUCHA”.

• SE HACEN 2 GRUPOS: UNO EN TLAXCOAPAN Y
OTRO EN TEZONTEPEC


